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Agudo 

La diputada nacional, Rosa Romero: “Sánchez y Page condenan al paro a 
más de 52.000 ciudadrealeños, que se ceba con las mujeres y el sector servicios” 
 
Romero ha lamentado el incremento del paro en febrero en España, Castilla-La Mancha y Ciudad Real, “consecuencia 
de unos gobiernos incapaces de gestionar la crisis sanitaria, social y económica, con medidas erráticas que se están 
cebando con los más vulnerables, el sector servicios, el más afectado por las consecuencias derivadas de la pandemia, 
y con las mujeres”. “De las 52.770 personas que en la provincia se encuentran en paro, 33.920 son mujeres, más de la 
mitad, lo que significa que 3 de cada 4 parados en febrero son mujeres”. “Es una vergüenza que el Gobierno que se 
proclama feminista sea el más perjudicial para las mujeres, que necesitan más políticas efectistas y menos 
propaganda, porque la mejor política para la igualdad es el empleo, y este gobierno es un lastre para ambas cosas”. 

 
También hace hincapié en qué de los 52.770 desempleados de la provincia, 
casi 34.000 sean del sector servicios, “el más castigado por las consecuencias 
derivadas de la pandemia y fiel reflejo de que las medidas de los gobiernos de 
Sánchez y Page para paliar su situación no han servido para evitar el cierre de 
negocios y la pérdida sangrante de empleos”. “España sufre una catástrofe 
social con 5,5 millones de desempleados, 4 millones de parados, 900.000 en 
ERTE y 600.000 autónomos sin actividad, y exigimos al Gobierno un plan de 
choque económico urgente para superar este drama, con menos impuestos y 
burocracia y más liquidez y flexibilidad”. 

 

 Romero en la recogida de firmas 

 
Ciudad Real 

El PP-CR advierte una vez más a Page que su lenta gestión de la 
vacunación traerá consecuencias para Castilla-La Mancha  
 
La comisión de Sanidad del PP-CR ha destacado qué de las más de 211.000 vacunas entregadas, se han administrado 
algo más de 154.000 dosis, lo cual es “preocupante”, con un 73% de vacunas administradas respecto al total de 
entregadas nos convierte en la 14ª comunidad autónoma a nivel nacional que ha completado la vacunación. “Esto 
traerá consecuencias para Castilla-La Mancha”, y advierten al presidente regional “que consulte con investigadores y 
referencias internacionales y administre al menos una vacuna a los mayores de 65 años, en previsión de una 4ª ola”. 
 
Por otro lado, quieren llamar la atención en que un año después del inicio 
de la pandemia, la administración socialista ha realizado un curso formativo 
en la Gerencia de Atención Integrada de Ciudad Real, obligatorio para todos 
sus trabajadores, y que ha sido denunciado por los profesionales de 
Atención Primaria, que han observado las desigualdades que existen en 
cuanto a la dotación de los equipos de protección individual entre centros 
sanitarios, apreciando que los EPIS hospitalarios disponen de puños o 
guantes quirúrgicos para evitar contagios o la entrega de una mascarilla 
FFP2 por profesional y por semana. 
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